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IMPERIALISMO Y NUEVO COLONIALISMO 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo se consolidó como sistema económico y social, gracias al 
fortalecimiento del comercio a nivel mundial y a la modernización o desarrollo de nuevas tecnologías en la industrial, que 
aumentó la producción a niveles nunca imaginados y con una variedad de productos que llegó a desbordar la capacidad 
de compra y de consumo.  
A la par del capitalismo se desarrollaron fuertes sentimientos nacionalistas, que se aprovecharon para iniciar lo que se 
conoce como imperialismo. Con este, las potencias industriales salen a buscar más mercados u materias primas, para lo 
cual dominaron y explotaron otros territorios más allá de sus fronteras, colonizando extensas regiones con el discurso de 
la superioridad racial y la superioridad económica.  
EL AUGE DE LAS POTENCIAS  
Las ideas de la Ilustración se diseminaron por gran parte del mundo durante los siglos 
XVIII y XIX, y fueron el motor de impulso para las gestas libertadoras de América y el 
triunfo de la burguesía en algunos países del Viejo Mundo, que impulsaron el desarrollo 
capitalista. En este sentido, algunos países europeos como Francia, Bélgica y la naciente 
Alemania siguieron los pasos de Inglaterra. De esta manera, comenzaron el 
industrialismo con pasos agigantados.  
Casos similares fueron los de Portugal, España, Rusia e Italia y de Japón, en Asia, que 
iniciaron sus recorridos hacia el desarrollo económico industrial y, sobre todo, 
comercial. El enriquecimiento de estos países los condujo a una gran competencia por 
aumentar sus ganancias y superar a sus contrincantes. Estas dinámicas generaron otros 
fenómenos, como la exacerbación del nacionalismo y la  
preocupación de cada país por lograr cada vez más desarrollos de su industria y su 
comercio, para lo cual practicaron el liberalismo económico hacia afuera (hacia otras 
naciones) y el proteccionismo hacia el interior del país. La primera gran crisis En 1873 se produjo la primera gran crisis del 
sistema capitalista que condujo a una baja muy significativa en los precios de las mercancías. Eso se debió a que las 
grandes y modernas fábricas habían producido más de lo que se podía consumir.  
Ante esta situación, las fábricas se vieron obligadas a despedir gran cantidad de trabajadores para reducir costos y los 
comerciantes debieron salir a buscar nuevos lugares para vender sus productos y así evitar la quiebra. A su vez, las 
potencias europeas recurrieron al proteccionismo económico para evitar que ingresaran mercancías de otros países, que 
compitieran con sus productos. Estas condiciones crearon el clima para apoyar nuevas estrategias que garantizaran 
nuevos mercados y la consecución de materia prima en mayor cantidad y menor precio para garantizar la producción y 
abaratar los costos de sus productos. Esas estrategias no eran otras que las de conquistar o invadir a los pueblos que 
estaban en otro estado como los de África.  
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LA NEOCOLONIZACIÓN    
Como América Latina recientemente había logrado su 
independencia y, además, contaba con la “protección” de la 
naciente potencia de Estados Unidos, los territorios destinados a 
colonizar o neocolonizar, por parte de las potencias europeas fueron 
las hermosas tierras de África. Para iniciar la invasión, se utilizaron 
varias estrategias: la primera, según el punto de vista de algunos 
historiadores estuvo muy cerca  
al cinismo, toda vez que la excusa para la ocupación fue la defensa 
en contra de la esclavitud del pueblo africano. De esta manera, las 
potencias europeas de la época organizaron la Conferencia de Berlín que se realizó entre 1884 y 1885, con el objetivo de 
prohibir el comercio de esclavos, que en últimas fue una clara repartición del continente.  
A la Conferencia de Berlín citada por dos de las principales potencias (Francia y Alemania) asistieron Alemania, 
AustriaHungría, Bélgica, España, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido (Inglaterra), Francia, Portugal, Holanda, 
Noruega, Italia, Suecia y Turquía quienes se reunieron desde el 15 de noviembre de 1884 hasta el 26 de febrero de 1885, 
tiempo en el cual la mayoría de ellos se dedicaría a negociar qué parte del continente africano debería salvaguardar.  
La “protección” de los habitantes del África se haría por medio de la vigilancia o el acompañamiento de países europeos, 
quienes para cumplir sus “fines” tendrían derecho a establecer relaciones comerciales y acompañar en el gobierno a los 
líderes de las diferentes tribus o naciones Africanas. Ni la Conferencia de Berlín ni el momento de la ocupación fueron 
situaciones fortuitas. Estas se dieron producto de las dinámicas mundiales como el desarrollo máximo del sistema 
capitalista, la primera crisis económica, la necesidad de nuevos mercados y materias primas, la competencia desmesurada 
entre las naciones industriales y algunos desarrollos en la industria militar y en la medicina.  
Si bien, el territorio africano siempre ha sido rico en recursos naturales había varias circunstancias que dificultaban su 
dominación por parte de los europeos. Uno era el elevado número de habitantes en algunas regiones ricas tanto en 
minerales como en producción agrícola, que ponían en desventaja numérica a los invasores en caso de conflicto armado.  
 
Las conclusiones de la Conferencia de Berlín  
“En nombre de Dios todopoderoso.  
Deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo, las condiciones más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en determinadas regiones 
de África, y asegurar a todos los pueblos las ventajas de la libre navegación por los principales ríos africanos que desembocan en el océano Atlántico; deseosos, por 
otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran suscitar en el futuro las nuevas tomas de posesión efectuadas en las costas de África y 
preocupados, al mismo tiempo por los medios de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, han resuelto (...):  
1º Declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo, sus desembocaduras y países circunvecinos, con disposiciones relativas a la protección de los 
indígenas, de los misioneros y de los viajeros, y a la libertad religiosa.  
2º Declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que por tierra o por mar proporcionan esclavos para la trata.  
3º Declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca convencional del Congo.  
4º Acta de navegación del Congo.  
5º Acta de navegación del Niger.  
6º Declaración que establece en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las ocupaciones que en adelante puedan verificarse en las costas del 
continente africano.  
Artículo 34. Toda potencia que en lo sucesivo tome posesión de un territorio situado en la costa del continente africano, pero fuera de sus posesiones actuales, o que 
no poseyendo ninguno hasta entonces, llegase a adquirirlo, así como toda potencia que se haga cargo en aquélla de un protectorado, acompañará el Acta respectiva 
de una notificación dirigida a las restantes potencias firmantes de la presente Acta, con objeto de ponerlas en condiciones de hace valer sus reclamaciones, si hubiese 
lugar a ellas.  
Artículo 35. Las potencias firmantes de la presente Acta reconocen la obligación de asegurar, en los territorios ocupados por ellas en la costa del continente africano, 
la existencia de una autoridad suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos y, llegado el caso, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones en que 
fuese estipulada”.    

LA COLONIZACIÓN EUROPEA DE AMÉRICA: 

Empezó a finales del siglo xv después de que Cristóbal Colón llegara en 1492 con el apoyo de la Corona de Castilla. A partir 
de ahí, el Imperio español, el Imperio portugués, y desde comienzos del siglo xvii, el Imperio 
británico (1608), Francia (1609) y los Países Bajos (1625), otros países fueron Alemania, Italia, suiza, Rusia, noruega, 
escocia. conquistaron y colonizaron una gran parte del territorio americano. El Imperio español y el Imperio 
portugués fueron los primeros en realizar la conquista, y se asentaron principalmente en el sur 
de Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica , Portugal se apropió de la mayor parte de la franja 
costera atlántica de la parte norte de América del Sur, que más tarde originaría el Estado de Brasil. Inglaterra 
estableció trece colonias en la franja costera atlántica norteamericana, además de en algunas islas 
caribeñas. Francia ocupó la actual Guayana Francesa en Sudamérica (aún bajo su dominio), Luisiana en el Golfo de 
México, algunas islas del Caribe, y la región canadiense de Quebec. Países Bajos estableció colonias en Norteamérica 
(Nueva Ámsterdam, que luego sería Nueva York), norte de América del Sur (Guyana neerlandesa, hoy Surinam) y algunos 
asentamientos en islas caribeñas (Antillas Neerlandesas y Aruba). 
 

 

Responde  

1. Elabora una caricatura en la que expreses lo que entendiste sobre el imperialismo.  
2. Elabora una lista de beneficios que recibieron los países imperialistas con el proceso colonizador.  
3. ¿Cuáles consideras que fueron las principales causas de la colonización de África?  Y ¿Cuáles sus 

consecuencias?  
4. Consulta en concepto de Nacionalismo y Proteccionismo escríbelo con tus palabras, y elabora una 

caricatura de cada concepto.    
 

https://www.youtube.com/watch?v=6EWg9BIBafE
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_colonial_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Trece_colonias
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Neerlandesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aruba
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LA INDEPENDENCIA DE LATINOAMÉRICA  

Entre los años 1808 y 1824 transcurrieron en América una serie de hechos que formaron parte de un complejo proceso 
histórico que condujo a la emancipación política de las colonias americanas. En general, los historiadores han explicado 
las causas de este proceso, a través de la definición esquemática de los antecedentes externos e internos que habrían 
influido en la emergencia del movimiento independentista, estableciendo, a partir de aquél esfuerzo clasificatorio, una 
relativa unidad de motivaciones. Concretamente, el inicio de la independencia americana fue propiciado por la coyuntura 
política, bélica e ideológica por la que atravesó España a raíz del vacío de poder provocado por la invasión de Napoleón I 
Bonaparte a la Península Ibérica; y la supresión de la dinastía de Borbón debido al apresamiento del rey Fernando VII en 
1808. Ese último acontecimiento permitió y legitimó la formación de Juntas de Gobierno en las ciudades americanas más 
importantes, las que en un comienzo reconocían la autoridad del Rey, lo que reveló lo arraigada que estaba la tradición 
monárquica (o realista) española en América. Aquel periodo de fidelidad a la autoridad monárquica puede ser considerado 
como la primera de las fase de la oleada independentista. 
La posibilidad de autonomía política a partir de la ausencia monárquica no fue recibida de igual modo en las diferentes 
colonias. En gran medida, las distintas reacciones dependieron del tipo de vínculo político entre el gobierno imperial y las 
elites coloniales, en especial de acuerdo al acceso de éstas últimas al control político y económico de sus dominios, 
cuestión que también implicaba fuertes vínculos de dependencia que la elite mantenía con el resto de la sociedad, sobre 
todo con sujetos como los esclavos, sirvientes y grupos de trabajadores de distintos oficios. 
En general, los territorios que funcionaban como centros económicos tardaron más tiempo en considerar la 
independencia como un proyecto viable. En las colonias más importantes, como los Virreinatos de Nueva España (México) 
y del Perú, las elites se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópolis, pues les permitía mantener la 
preeminencia política y control económico que hasta entonces habían detentado sobre otras zonas. La Independencia de 
México, por ejemplo, si bien estuvo marcada por una inicial participación e insurrección indígena y mestiza en 1810, no 
se consolidó sino hasta 1821, en gran medida, por el temor de la elite dirigente al cambio en la estabilidad del marco 
político existente, donde ellos eran privilegiados. México incluso tuvo su propio intento de conformación de un Imperio, 
en manos del militar Iturbide, quien incluso anexó los territorios de Guatemala, influyendo en el proceso 
de Independencia de Centro América. Por su parte, el Virreinato de Perú, se convirtió en un punto de resistencia realista 
que se alineó junto a la monarquía durante la restauración de Fernando VII en el trono. Esta característica convirtió a 
la Independencia de Perú en una de las más tardías dentro de la oleada independentista en América, producida sólo en 
1824.  Los grupos dirigentes de zonas marginales, alejados de los centros económicos y mineros o aquellos que habían 
entrado en pugnas comerciales con otros centros productivos, se convirtieron rápidamente en partidarios de una política 
emancipadora más agresiva. Un ejemplo claro de ello fueron las acciones del Ejército Patriota de Nueva Granada que 
hacia 1819 consiguió derrotar a las fuerzas realistas en Santa Fe de Bogotá de la mano de uno de los más 
importantes precursores de la emancipación, el destacado militar y estratega Simón Bolívar. Mientras tanto, el Virreinato 
de la Plata (Argentina), que disputaba a Lima el control de la minería en los territorios del Alto Perú, se transformó, a 
través de la Junta de Buenos Aires, en un actor principal en la organización de campañas militares en América del Sur. 

              
                              José de San Martín                                                          Simon Bolivar 

CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA: Cuando en Europa parecía menguar el fuego de la Revolución, se inició 
en las colonias españolas de América una acción reclamando su independencia de España. La causa esencial de este 
proceso fue la incapacidad de la metrópoli para hacer frente a las exigencias de reforma administrativa, renovación social 
y política y expansión económica de sus colonias. El mismo sentimiento de protesta contra la ineptitud del despotismo 
ministerial que estalló en España en 1808 contra Carlos IV, provocó la separación de los países americanos. Otras causas 
fueron de orden interno y externo. Entre las de este tipo están la difusión de los ideales enciclopedistas, el ejemplo de los 
Estados Unidos de América y el deseo de Inglaterra de romper el monopolio colonial español en América del Sur. Entre 
las causas internas figura el desarrollo del poder social de los criollos (blancos americanos), quienes aspiraban a poseer 
también el poder político. En todo caso, el triunfo de la Independencia se funda en la debilidad de la metrópoli, invadida 
por las tropas de Napoleón o sujeta a graves luchas políticas internas. 
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ACTUACIÓN DE LOS PRECURSORES EN LA 
INDEPENDENCIA DE LATINOAMÉRICA: Entre los 

criollos residentes en las principales ciudades coloniales 

existió cierta agitación revolucionaria a partir de 1780. La 

fomentaban y mantenían ideólogos como Antonio 

Nariño, colombiano, propagador de las doctrinas 

políticas de los enciclopedistas franceses. Tal agitación 

se tradujo en una serie de golpes de mano y 

conjuraciones aisladas. La más importante fue la de 

los Comuneros de Socorro, que estalló en Nueva 

Granada en 1781. El primer sudamericano que procuró 

unir todos los esfuerzos de los separatistas en una acción 

común fue Francisco Miranda (1756-1816), Venezolano, 

natural de Caracas, luchó contra los ingleses en 

Norteamérica y fue general girondino en Francia. Desde 

Londres, donde tenía su cuartel general, preparó un 

desembarco en su patria, con el apoyo de Inglaterra y los 

Estados Unidos. Fracasó en Ocumare y Vela de 

Coro (1805), pero regresó a Londres con nuevos arrestos 

para fomentar su causa.    Las sublevaciones de 1810: La 

labor de Miranda y sus compañeros, así como la de los 

liberales criollos, tuvo ocasión de manifestarse en 1810, 

cuando el gobierno de la metrópoli se vio obligado 

a refugiarse en Cádiz ante el ímpetu de los ejércitos 

napoleónicos. Ya desde 1808 la actitud separatista se 

había manifestado en el acto de reclamar Juntas de 

gobierno americanas; pues bien, en 1810 éstas se 

impusieron en todas partes, con el propósito de 

adueñarse del poder y proceder luego a la proclamación 

de la Independencia. 

En Buenos Aires, los revolucionarios impusieron la Junta 

después de la jornada del 25 de mayo de 1810. En 

Santiago de Chile, los criollos, a ejemplo de los 

bonaerenses, impusieron su causa en los días 11 de junio 

y 18 de septiembre. En Caracas la revolución ya había 

estallado, con éxito, en las jornadas del 18 y 19 de abril, 

y Bogotá había seguido su ejemplo el 20 de julio. Por otra 

parte, en México, el cura Hidalgo se levantó en 

Dolores (16 de septiembre) y con un ejército de indios se 

dirigió contra la capital; su derrota y su ejecución no 

paralizaron la acción separatista mexicana, que halló 

otro caudillo en Morelos. 

Contra los americanos que preconizaban la 
independencia de las colonias, otros manifestaron su 
fidelidad a la monarquía y se agruparon alrededor de las 
autoridades españolas. Sobre todo eran propietarios 
rústicos, dueños de grandes haciendas en México y el 
Perú. Gracias a su ayuda, los virreyes dispusieron de 
algunas fuerzas para combatir a los patriotas. Entre 1810 
y 1816 España logró reducir casi por completo el 
movimiento separatista. Así en México, los realistas, 
acaudillados por Itúrbide, derrotaron a Morelos, lo 
cogieron prisionero en Tezmalaca y lo fusilaron en 1815. 
En América del Sur la defensa de los derechos de la 
corona española corrió a cargo del virrey Abascal. Este 
mantuvo en paz el virreinato del Perú, y desde este 
reducto organizó y envió ejércitos contra los sublevados, 
los cuales, a su vez, se combatían en ásperas luchas 
internas. El movimiento independentista en Chile fue 
sofocado en 1815, después de la victoria de Cancha 
Rayada (1814) que puso fin al período llamado Patria 
Vieja. En Nueva Granada los realistas se apoderaron de 
Quito en 1814 y prepararon el éxito de la expedición del 

general español Morillo, quien conquistó Cartagena en 
1815 y Bogotá en 1816. Mientras tanto, en Venezuela los 
españolistas, mandados por Boves, habían puesto fin a 
la guerra a muerte y expulsado a Bolívar y sus 
partidarios del país, después de infligirles algunas 
severas derrotas que hicieron cundir el desaliento en las 
filas de aquéllos. 

Bolívar y San Martín aseguran la causa americana: En 
Argentina, a pesar de las luchas internas y de las derrotas 
en las fronteras, los patriotas habían logrado 
mantenerse en el poder. En 1816 proclamaron la 
independencia del país. AI año siguiente, el general José 
de San Martín (1778-1850), que después de hacer una 
brillante carrera militar en España había abrazado la 
causa americana, emprendió, de acuerdo con el 
gobierno argentino y con el apoyo de los emigrados 
chilenos (como Bernardo O’Higgins) una expedición para 
liberar a Chile. Partiendo de Córdoba, traspuso los Andes 
y, tomando por sorpresa a las escasas fuerzas 
españolas, las derrotó en Chacabuco. Esta batalla y la de 
Maipú (1818) hicieron efectiva la independencia de 
Chile. Alentado por estos éxitos, San Martín condujo su 
ejército al Perú, y entró en Lima en 1821. Pero el ejército 
español se mantuvo aquí en la meseta peruano-
boliviana. 
Mientras tanto, otro general americano obtenía triunfos 
no menores. Simón Bolívar (1783-1830), natural de 
Caracas, había combatido por la independencia de 
América desde 1810. Él fue quien condujo en Venezuela 
la guerra a muerte, que terminó con su fracaso en 1814. 
Después de otras intentonas, todas sin éxito, logró 
formar un gobierno en los llanos del Orinoco, en 
Angostura (1817). Desde aquí emprendió sus grandes 
campañas de liberación. En 1819 cruzó los Andes, 
derrotó a los realistas en Boyacá y, conquistando 
Bogotá, dio la independencia a Colombia. Dos años 
después renovó este gran triunfo al obtener la victoria 
en Carabobo, que le dio Caracas. Venezuela pudo ser 
independiente. 
Sólo faltaba reducir los núcleos españoles de Quito y el 
Perú. En la entrevista de 
Guayaquil (1822), Bolívar obtuvo de San Martín que le 
dejara el campo libre. Luego, su lugarteniente Sucre 
(1795-1830), esforzado militar, vencía en el Pichincha y 
daba la independencia a Quito (1822).  

 

LOS NUEVOS ESTADOS EN SU VIDA INTERNA Y 
EXTERNA 

La independencia de los Estados de Hispanoamérica fue 
prematura. Este hecho explica el caos en que cayeron 
después de lograda aquélla. Las nuevas democracias 
sudamericanas se convirtieron en campo de palestra de 
aventureros y soldados de fortuna. El caudillismo, el gran 
mal de este período, fue con todo un remedio para 
preparar el advenimiento de regímenes menos 
anormales.  El apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos 
fue decisivo en la lucha de las antiguas colonias 
españolas por su independencia. El presidente Monroe 
proclamó en 1823 la Doctrina de Monroe, contra 
cualquier intervención europea en América de tipo 
colonizador o imperialista; en 1825 el ministro inglés 
Canning reconoció la plena soberanía de las naciones 
hispanoamericanas. 

https://historiaperuana.pe/biografia/jose-fernando-abascal-sousa
https://mihistoriauniversal.com/biografia/simon-bolivar-palacios
https://mihistoriauniversal.com/biografia/jose-de-san-martin-matorras
https://mihistoriauniversal.com/biografia/jose-de-san-martin-matorras
https://mihistoriauniversal.com/biografia/simon-bolivar-palacios
https://mihistoriauniversal.com/biografia/simon-bolivar-palacios
https://mihistoriauniversal.com/biografia/jose-de-san-martin-matorras


Elaborado por Olga Vásquez y Jenny Cárdenas  

La independencia de México fue lograda en 1821 por el 
acuerdo entre el general Itúrbide y los separatistas (plan 
de Iguala). Aquél se proclamó emperador (Agustín I), 
pero pronto fue derribado del poder, que se disputaron 
con encarnizamiento unitarios (conservadores) y 
federales (demócratas). El país vivió en un régimen de 
sucesivos golpes de Estado. El único político que descolló 
fue el general Santa Anna. Durante estas luchas se 
segregaron de México los Estados de la Confederación 
Centroamericana (1823), que a su vez se fragmentaron 
en las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, San 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
Los ideales de una gran República sudamericana, 
sustentados por Bolívar, se deshicieron ya antes de su 
muerte. La Gran Colombia se disgregó (1830) en los 
Estados de Venezuela, Colombia y Ecuador, que fueron 
presa de una terrible anarquía política. Lo mismo sucedió 
en el Perú y Bolivia. Esta república fue una creación de 
Sucre. 
Chile conoció también luchas civiles entre pipiólos 
(liberales) y pelucones (conservadores). En cuanto al 
antiguo virreinato del Plata, dio lugar a tres Estados 
independientes: Paraguay (desde 1811), Uruguay (desde 
1828) y la Argentina (desde 1816). En esta nueva nación 
se desencadenó la lucha entre los porteños (liberales) y 
los provincianos (conservadores). Durante un largo 

período (1829-1852) impuso su dictadura el general 
Rosas, quien logró estabilizar algo el poder público, a 
pesar de los defectos de su gobierno. El Brasil adquirió 
su independencia de modo pacífico en 1825, bajo el 
gobierno del emperador Pedro I de Braganza. 

 
 

 

 

RELIGION Y POLITÍCA 

 
Durante las guerras de independencia la religión fue un factor esencial. Desde el bando españolo el americano, curas, 
religiosos condenaron o bendijeron la revolución la revolución de las colonias españolas.  Para hacerlo recurrieron a 
escritos que se distribuían entre la población para subir el ánimo y confirmar el apoyo a la causa.  En las colonias algunos 
sacerdotes elaboraron lo que se denominaban catecismos políticos, es decir, escritos que seguían la metodología de 
pregunta y respuesta de los catecismos religiosos y que tenían el propósito de convencer a la población de que la 
independencia iba o no iba contra la religión.  Veamos un ejemplo: 
 
El siguiente texto fue escrito en 1816 por el sacerdote español Antonio León, a fin de fortalecer la obediencia debida a los 
reyes de España. 
 

Bolívar, vano, soberbio, atrevido, petulante, impío, sin religión, quiere privar de su corona al Rey Fernando que la heredó 
de sus mayores y que Dios, por una serie de portentos se la ha conservado en medio de los mayores peligros…Bolívar dice 
que es vuestro libertador, y yo digo que es vuestro tirano. Bolívar dice que seréis felices y yo digo que seréis miserables. 

Responde 

1. Recordemos y explica cuál es el significado de independencia?. 
2. Observe los siguientes videos https://youtu.be/EcATmKaY4ng       https://youtu.be/_qukmN0bakY 

Y con sus palabras explique los principales aspectos que llevaron a la independencia de américa 
latina. Si no le es posible mirar los videos busque en diversos textos y así responder. 

3. En un mapa conceptual explique las causas, proceso y consecuencias de la independencia de 
américa latina. 

4. Consulte sobre otros personajes que contribuyeron a la independencia de los países latinos 
5. Consultar sobre características de la independencia de Brasil y sobre qué países en América son 

aun colonias de países europeos 
 

https://mihistoriauniversal.com/biografia/simon-bolivar-palacios
https://youtu.be/EcATmKaY4ng
https://youtu.be/_qukmN0bakY


Elaborado por Olga Vásquez y Jenny Cárdenas  

Mirad como estabais en el gobierno dulce y paternal del rey antes de la 
revolución, la abundancia, las riquezas, la paz profunda, la prosperidad 
multiplicaba los matrimonios (…) 
El Rey, sus Ministros, sus Consejos, se develaban por vosotros 
reformando los defectos. Bolívar, vano, soberbio, atrevido, petulante, 
impío, quiere privar de su corona al Rey Fernando, que la heredó de sus 
mayores y que Dios, por una serie de portentos, se la ha conservado. 
 
Bolívar hipócrita, embustero, os engañó diciendo que nada quería de 
vosotros más que la igualdad, la independencia, los derechos 
imprescindibles de todos los hombres y cuando os vio metidos en el 
berenjenal, ya no se acordó más de vosotros, sino de sí propio, de su 

reino y de su corona.” 

 

 
 
 

GEOGRAFIA leer y subrayar ideas importantes 

CONTINENTE  EUROPEO 

Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, solo por detrás de Oceanía, Tiene una superficie de 
10 359 358 km²,1 lo que representa el 6,8 % de las tierras emergidas. Sureste de Europa a finales de 2016 estuvo 
compuesto por cincuenta países, incluyendo Rusia y Turquía, aunque la mayor parte de sus territorios sea asiática. Su 
distancia máxima de norte a sur es de 4300 km y de este a oeste de 5600 km. Se sitúa en el hemisferio norte. Está unido 
a Asia, configurando una enorme península dentro de lo que se denomina Eurasia, y debe sus características de 
individualidad, además de a elementos físicos, a rasgos de orden histórico y humano. 
Limita con el mar por tres de los cuatro puntos cardinales. A grandes rasgos, con el océano Ártico al norte, el océano 
Atlántico al oeste y el mar Mediterráneo al sur, lo que evidencia una importantísima influencia oceánica dada su amplia 
fachada formada por casi 38 000 km de costas y que, además, lo llega a caracterizar como uno de sus rasgos físicos más 
importantes, determinando el clima en la mayor parte del continente. Al este su límite es continental y, según la mayor 
parte de los geógrafos, lo sitúan al pie oriental de los montes Urales, el río Ural, la cordillera del Cáucaso y el mar 
Negro hasta llegar al mar de Mármara. El continente se caracteriza también por poseer una gran parte de terrenos 
macizos, a la que se contrapone una parte mucho más articulada, compuesta por islas y penínsulas. Las islas representan 
el 8 % y las penínsulas el 27 % de Europa. El contorno de estas islas y penínsulas es muy diverso y accidentado por la gran 
extensión de sus costas. 

RELIEVE 

Europa es el continente con más territorio llano, con una altura media de 230 metros. La máxima expresión de estas 
planicies es la gran llanura europea, que se extiende 2000 km desde las costas atlánticas francesas hasta los montes 
Urales, la frontera física con Asia. Los puntos más altos son el monte Elbrus (Rusia) en la Europa oriental (5633 m), 
el Shkhara (Georgia) (5204 m) y el Mont Blanc (Italia/Francia) en la Europa occidental (4807 m). 

CLIMA 

El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de 
oeste a este a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental, y en menor medida de las corrientes de 
aire tropical marino y tropical continental. 
En Europa se pueden distinguir los siguientes climas: 
Clima mediterráneo: entre los 30º y los 45º de latitud se puede encontrar el clima mediterráneo. De él cabe destacar la aridez que se 
produce durante el verano provocada por el clima subtropical, y la humedad del invierno debido al frente polar. 
Clima oceánico: es un clima que comprende las orillas del océano Atlántico y va desde Noruega hasta la costa norte a sur de Portugal. 
Este clima posee una humedad constante y temperaturas moderadas sin grandes oscilaciones. 
Clima continental: se caracteriza por el contraste entre las precipitaciones, altas temperaturas del verano y el frío seco del invierno. 
Las altas temperaturas del verano hacen que la evaporación del agua que cae en forma de chaparrones sea muy alta. 
Clima de tundra: se da entre los 60 y 80 grados de latitud, en Rusia y al norte de Noruega, Suecia y Finlandia. Se caracteriza por escasas 
precipitaciones (alrededor de 250 mm de media) y un frío constante con máximas de 10 °C durante todo el año. 
Clima de montaña: en el clima de montaña la temperatura disminuye de 0,5 a 1 °C con cada 100 metros de altura, lo que aumenta 
la humedad relativa del aire y provoca precipitaciones. 

Responde 

1. ¿Por qué crees que el autor condena la revolución en las colonias españolas? 
2. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la revolución? 
3. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime León en contra de la revolución? 
4.  ¿Qué opinas de la participación de la Iglesia en las luchas por la independencia? 
5. ¿Crees que la religión tiene y debe seguir teniendo importancia en la política de nuestro país? 

Argumenta tu respuesta. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Europa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Divisi%C3%B3n_pol%C3%ADtica_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Urales
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
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Clima estepario: Se da en la zona oriental de Europa, desde Ucrania hasta Kazajistán, en el desierto del Ryn, límite con Asia. También 
se pueden dar estas condiciones climáticas en puntos localizados del Mediterráneo: valle del Ebro, sureste español y zonas secas del 
sur de Italia. Se caracteriza por las bajas precipitaciones y las grandes oscilaciones térmicas. Generalmente las precipitaciones son de 
200 mm a 400 mm. 

HIDROGRAFÍA 

Entre los grandes ríos se cuentan el Rin, el Danubio, el Volga y el Don, destacando los ríos en las llanuras rusas. Los ríos al 
occidente: Duero, Tajo, Ebro, Támesis, Loira y Garona. Los ríos al centro: Vístula, Sena, Rin]. 
Europa está rodeada por agua de diferentes formas: 
OCÉANOS Y MARES: el océano Atlántico tiene mayor volumen, y sus constantes oleajes y mareas moldean las costas del 
noroccidente de Europa. Alrededor de Europa están los mares de Noruega, Blanco, de Barents, Báltico, de Irlanda, 
del Norte, el Canal de la Mancha, el Cantábrico y el Mediterráneo, dividido este en mares menores como el Tirreno, 
el Adriático, el Jónico y el Egeo. También destacan el mar Caspio y el mar Negro. Algunos mares europeos se encuentran 
comunicados entre sí por estrechos, como el de Gibraltar, el de Dardanelos, que une el mar de Mármara con el Negro, y 
el de Kerch, que une el mar Negro con el Azov. 
 
REGÍMENES HÍDRICOS: se han determinado a partir de las condiciones de la posición longitudinal de Europa, de las 
diversas formas del relieve y de las variaciones en las condiciones climáticas del continente. Se puede considerar la 
siguiente división de los regímenes hídricos: 

MEDITERRÁNEO, cuyos ríos ATLÁNTICO, cuyos ríos PLANICIE ORIENTAL, cuyos ríos 

 Están condicionados por la estrechez de sus 
cuencas 

 Tienen poca longitud 

 Nacen en terrenos altos con fuertes pendientes 

 Son muy caudalosos por las condiciones abruptas 
del relieve y las condiciones fuertes del clima en 
invierno 

 Arrastran grandes cantidades de sedimentos 

 Son poco navegables 

 Pertenecen a este régimen los 
ríos: Ebro, Po, Ródano, Maritza, Tíber 

 Tienen cuencas muy extensas 

 Son favorecidos por los terrenos planos 

 Tienen grandes longitudes 

 Originan estuarios en sus desembocaduras 

 Facilitan la construcción de puertos 

 Pertenecen a este régimen los ríos:Rin, 
Vistula, Elba, Tajo, Loira, Moza, Oder, Sena, 
Duero, Garona, Fornea, 
Weser, Guadalquivir, Umea, Támesis, 
Glomma. 

 Atraviesan grandes planicies de 
Europa oriental (Rusia) 

 Presentan recorridos largos 

 Presentan caudales variables 

 En invierno se congelan 

 En verano son navegables 

 Pertenecen a este régimen los 
ríos: Volga, Danubio, Ural, 
Dniéper, Don, Dniester, 
Pechora, Dvina Septentrional, 
Nieven 

LAGOS DE EUROPA: ocupan una extensión de 77 000 km²; la mayoría se originaron por la acción de las glaciaciones y 
el tectonismo. Los lagos europeos se pueden agrupar de acuerdo con su ubicación: 
1.Lagos septentrionales: son de origen glacial, formados por el retroceso y la sobreexcavación de las lenguas glaciales. 
Destacan los lagos de Finlandia y Rusia, dentro de los cuales sobresalen el Ladoga, el Onega, el Saimaa y el Peipus 
2.Lagos alpinos: algunos son de origen glacial, otros de origen tectónico; se encuentran a lo largo de la cadena alpina y 
forman hermosos paisajes como los lagos suizos; en Hungría destaca el Balatón; en Italia el lago Mayor y el lago de 
Garda 
3.Lagos mediterráneos: son de menor tamaño pero muy profundos; sobresale el lago formado por la Albufera de 
Valencia y el mar Menor de la Región de Murcia; los lagos del Rosellón en Francia y los deltas de los 
ríos Ródano, Po y Danubio, que al momento de desembocar forman cuerpos de agua cerrados e interconectados con el 
mar. 

DEMOGRAFÍA 

Se calcula que Europa tenía en 1991 aproximadamente 800 000 000 de habitantes, de los cuales poco más de 
400 000 000 pertenecen a la Unión Europea. Es una de las regiones más importantes desde el punto de vista geográfico, 
con un 12 % de los 7000 millones de habitantes del planeta. Sin embargo se caracteriza por una demografía que pierde 
peso, ya que su crecimiento natural es escaso (cercano al crecimiento cero) y en ocasiones incluso negativo. 

Características generales 

 Posee un elevado grado de urbanización  

 El escaso crecimiento de la población es algo muy característico de Europa; es el único ejemplo a nivel mundial 
de decrecimiento demográfico en muchos países. 

 Su débil dinamismo natural se debe a que la mortalidad supera la natalidad.  

 Otra característica es la creciente presión inmigratoria, que atrae a oleadas crecientes de inmigración de diversa 
procedencia, que constituyen el actual crecimiento de población.  

 La alta esperanza de vida al nacer es de las más altas del mundo, siendo de entre 75 y 80 años; en la Europa 
oriental es menor pero siempre superando los 60 años de vida. 

 El envejecimiento demográfico es una consecuencia de la poca natalidad y de la alta esperanza de vida de la 
población europea; la población de más de 65 años supera el 16 %. 

¿QUE ES LA UNION EUROPEA? 

La Unión Europea es una comunidad política, económica y social que pretende potenciar la integración y el gobierno 
común de los países europeos. En la actualidad está compuesta por 27 países. Su origen se encuentra en la creación de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951. En 1999 se produjo la Unión Económica y Monetaria que 
convirtió al euro en la moneda común para la mayoría de los Estados Miembros. Las principales instituciones de la UE son 
el Consejo Europeo, el Consejo de la UE o de Ministros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. La población que 
supera los 495 millones de personas presenta un bajo crecimiento natural que se compensa con la inmigración que 
procede de países menos desarrollados. La UE ha establecido la ciudadanía europea que permite la libre circulación de 
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ciudadanos de todos los Estados miembros reconociéndoles los mismos derechos y deberes. La economía de la UE es la 
más grande del mundo gracias al mercado único que establece la libre circulación de mercancías. La mayor parte de la 
población está ocupada en el sector terciario. La Política Agraria Común (PAC) pretende establecer unos precios justos 
para productores y consumidores, reducir o eliminar los excedentes para lograr una agricultura competitiva, y lograr una 
agricultura sostenible. La Política Pesquera Común (PPC) incentiva la modernización de las flotas pesqueras, la regulación 
de los caladeros y el establecimiento de acuerdos de pesca. En el terreno industrial, la UE busca mejorar la eficiencia 
energética con innovaciones tecnológicas. Para solventar los desequilibrios territoriales por los diferentes niveles de 
desarrollo económico y social la UE tiene una Política Social y Regional (PSR) con Fondos Estructurales y de Cohesión. 
 
 

 
 

 

 

DEMOCRACIA 

Estructura orgánica del Estado colombiano 
El Estado colombiano, son las ramas del poder público de la siguiente forma:  
RAMAS DEL PODER PÚBLICO: 

1. Rama Ejecutiva: Ésta se encuentra constituida por: Presidencia de la República. Gobernaciones. Alcaldías. 
2. Rama Legislativa: la encontramos constituída entonces, por el Congreso de la República. 
3. Rama Judicial: Corte Constitucional. Corte Suprema de Justicia. Consejo Superior de la Judicatura. Consejo de 

Estado. Fiscalía General de la Nación. 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
Así las cosas, los organismos de control que conforman el Estado en Colombia, son: 

1. Procuraduría General de la Natación. 
2. Defensoría del Pueblo. 
3. Contraloría General de la República. 

 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
Dentro de la misma categoría del organismos del Estado, encontramos los siguientes organismos electorales: 

1. Consejo Nacional Electoral. 
2. Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO 
Hacen parte de la organización del Estado en Colombia: 

1. Banco de la República. 

Responde  

1. Con ayuda de varios croquis del continente EUROPEO realice:  
En el primero: ubica las principales alturas, relieve, ríos, límites y fronteras. 
En el segundo: un croquis de división política y en el colocar nombre de países y capitales. 
Colorea cada uno de los mapas, utiliza convenciones y un atlas.  

2. Busca en diversos textos y si es posible en videos, las características culturales, sociales, 
económicas, políticas , sitios turísticos. Incluya una visión económica, social y de salud  en la crisis 
actual creada por la pandemia. 
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2. Comisión Nacional de Televisión. 
3. Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 
Para ejemplificar mucho más fácil lo anterior, le invitamos a ver el siguiente mapa conceptual sobre la organización o 
estructura del Estado Colombiano. 
 

 

 

 
 

 

 

Responde  

1. Explicar qué  significado tiene el voto, sufragio, voto en blanco y nulo.  
2. Explique las funciones que tiene cada rama del poder y los diversos organismos del estado. Puede 

ayudarse con  la constitución y los siguientes videos: https://youtu.be/olO38fW879o    
https://youtu.be/d4dVlK0HESk. 

3. Consulte sobre las   problemáticas actuales que enfrentan las ramas del poder en su organización y 
cumplimiento de sus funciones. 

 

https://youtu.be/olO38fW879o
https://youtu.be/d4dVlK0HESk

